
                CAMPAMENTO DE VERANO                                         

Villa de Cee 

 

Centro de Ocio y Aventura 

Xunta de Galicia TA-CO-000004. 

 

Semana elegida: 

• De 1 al 7 Julio  ………..70€              *1 al 15 Julio………130€ 

• De 8 al 14 Julio………..70€              *8 al 21 Julio……..130€ 

• De 15 al 21 Julio ……. 70€                                                          

      Horario de 9:30 a 14:00h de L a V.           Nº CUENTA  ES73 0081 2242 4200 0107 0107 6216 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento: …………………………  DNI……………………………………… 

Domicilio:………………………………………………………………………nº………Codigo Postal…………………..Localidad…………………….. 

Email de contacto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Otros datos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alergias o Enfermedades:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATOS PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL 

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D.N.I:……………………………………. Teléfono:………………………………………OTRO TEL………………………………………… 

AUTORIZACIÓN:D./Dña_____________________________________________________________________________, como 

tutor/a legal con DNI: ________________________ autoriza a Atlantis Adventure, Centro de Ocio y Aventura a hacer 

fotografías (con fines divulgativos) al niño/a referido en esta inscripción y a salir al exterior de las instalaciones a realizar 

algunas actividades. 

PROTECCIÓN DE DATOS Responsable: Identidad: Atlantis Adventure Turismo Activo S.l - NIF: B83542019  Dir. postal: XALLAS 27 Cee, La Coruña Teléfono: 

981706087   Correo elect: info@atlantisadventure.es  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 

se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Atlantis Adventure Turismo 

Activo S.l estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

 SI 

 NO                                                                                                                          Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal). * 

* La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de inscripción 

                                                                                                                                                          

 

                                   



Pegue aquí la fotocopia legible de la cartilla de la 

seguridad social. 

 

Centro de Ocio y Aventura 

Xunta de Galicia TA-CO-000004. 

Personas Autorizadas a recoger  al menor: 

Nombre:____________________________________________Parentesco: _____________________ 

 Nombre: ___________________________________________Parentesco: _____________________ 

DATOS MÉDICOS 

A) ALERGIAS (Especificar tipo)______________________________________________________________ 

b.1) Antibióticos, medicamentos: ___________________________________________________________ 

 b.2) Animales o alimentos: ________________________________________________________________  

B) ¿SIGUE ALGÚN TIPO DE MEDICACION O TRATAMIENTO MEDICO ESPECIAL?______________ _________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 C) ¿SIGUE ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDA? (tipo):__________________________________________ _____ 

D) ¿EXISTE ALGÚN ALIMENTO QUE NO PUEDA TOMAR?___________________________________ ______ 

E) ¿PADECE ALGUNA AFECCIÓN FRECUENTE?__________________________________________________ 

F) ¿TIENE ALGÚN MIEDO HACIA ALGO EN ESPECIAL?______________________________________ ______  

G) ¿SUFRE ALGÚN TIPO DE RETRASO MOTOR O MENTAL?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

H) ¿NECESITA ALGÚN APOYO EXTRA?_____________________________________________________ ___ 

I) OTRAS OBSERVACIONES QUE DESEA REFLEJAR: 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ _________________ 

   

 

 

 

 

 

 

  En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los responsables de la actividad, a tomar las decisiones 

médicas oportunas. 

Firma de Padre, Madre o Tutor/a Legal       

 

        

                                       

 



 

Centro de Ocio y Aventura 

Xunta TA-CO-000004               

  AYÚDANOS A CONOCER A TU HIJA O HIJO  

Queremos conocer a tu hijo/a un poco mejor por lo que te pedimos que nos hables de él/ella. 

CAMPAMENTO 

1. ¿Es la primera vez que va de Campamento Urbano? SI / NO    

2.  En caso de haber ido ya de campamento, ¿Qué experiencia previa tiene? 

______________________________ 

______________________________________________________________________________________    

3. .¿Asiste por motivación propia al Campamento Urbano? SI /NO ____                                                                

4.   En caso negativo, ¿Está de acuerdo en participar? SI / NO      ______  

5.  ¿Crees que puede sufrir inseguridad al separarse de ti durante el Campamento? SI / NO  ____ 

6.     En caso afirmativo, ¿Qué crees que se puede hacer para hacerle sentir mejor?___________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

AMIGOS/AS 

7.  ¿Hace amigos/as con facilidad? SI / NO  

________________________________________________________  

8.  ¿Tiene amigos/as en el centro escolar al que acude? 

_______________________________________________  

9.  ¿Asiste con amigos/as al Campamento? SI / NO     

En caso afirmativo, nombre de los amigos/as 

_______________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________ 

      10. ¿Es extrovertido o más bien introvertido? ___________________________________________________ 

FAMILIA 

      11. ¿Tiene hermanos/as? SI / NO ¿Cuántos y de qué edad? __________________________________________   

      12.¿Qué tal es la relación con sus hermanos/as?___________________________________________________      

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Ocio y Aventura 



Xunta TA-CO-000004               

Escala de tiempo para ejecución 

Fecha de matriculación 1 de Marzo 2019 
Fecha fin de matriculación 30 junio 2019 
Fecha comienzo 1 de julio 2019 
Fecha finalización 21 de Julio de 2019 
De lunes a Viernes de 9:30 a 14:00 horas. 

. 

 

Horario Programacion diaria 

9:30  Bienvenida, recibimiento y organización con sus monitores 

10:30 Actividades, deportes, aventuras, etc 

12:30 Descanso y almuerzo (higiene bucal) 

13.00 Juegos actividades programadas 

14:00 Despedida y hora de recogida. 

 

    

Donde se realizan las actividades? ACTIVIDAD DIARIA 

Gimnasio antiguo ies agras de raices Bienvenida,recogida y deportes 

Aulas antiguo ies agras de raices Talleres de Actividades 

Recinto externo ies agra de raices Multiaventuras 

Acondicionamiento playa   Futbol, juegos y kayak 

Entorno natural Supervivencia, excursiones, paintball 

 

 

   

 

 
Centro de Ocio y Aventura 

Xunta TA-CO-000004               

 

TABLA DE PRECIOS 
En la siguiente tabla se detallan los precios para la entrega de los servicios descritos . Estos precios son válidos 

durante  a partir de la fecha : 



Costes de los servicios  De L a V Horario Precio 

Campamento lúdico 1 semana 9.30 a 14:00h 70€ 

Campamento ludico  2 semanas 9.30 a 14.00 130€ 

     

     Responsable: Identidad: Atlantis Adventure Turismo Activo S.l - NIF: B83542019  Dir. postal: XALLAS 27 

Cee, La Coruña Teléfono: 981706087   Correo elect: info@atlantisadventure.es  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 

solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 

la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 

se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 

confirmación sobre si en Atlantis Adventure Turismo Activo S.l estamos tratando sus datos personales por 

tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y 

fidelizarle como cliente.” 

 SI 

 NO 

                                                                                                                                              


